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Su especialidad se centra en el análisis del género, el espacio rural y las políticas públicas, en 
particular en el sistema agroalimentario. Son tres los temas en los que esta desarrollando 
investigación: 1) La articulación de la categoría de género y la geografía humana. Sus 
investigaciones se enfocan sobre todo en cómo las mujeres jóvenes experimentan su espacio 
social, en temas como la generación, la raza/etnia y la sexualidad en la zona de la costa 
tabasqueña, en concreto en los municipios de Cárdenas y Paraíso, en Tabasco. 2) El tema de la 
educación, el tema de género y el medio ambiente, ya sea tanto en el análisis de políticas 
educativas en el nivel medio superior como la incorporación de este tema de manera transversal 
en las instituciones educativas y 3) Los sistemas agroecológicos y los medios de vida en el 
trópico. En particular esta trabajando con grupos de cacaoteros agroecológicos de la Chontalpa 
tabasqueña, analizando las estrategias campesinas que desarrollan estos productores para 
mantener la calidad de producción de cacao agroecológico. En el Colegio de Postgraduados fue 
coordinadora de la Microrregión de Atención Prioritaria Huimanguillo y actualmente es la 
coordinadora del área Sociedad del Campus Tabasco y consejera de género del mismo. Entre las 
actividades de esparcimiento que practica se encuentra la jardinería, ya que es parte de un 
colectivo agroecológico que busca mejorar la alimentación local e inocua. Otra de las actividades 
que disfruta es el activismo político en el movimiento feminista anti-racista y anti-clasista del 
sureste y centro del país. También le apasiona el cine y la literatura. 

Libros/capítulos recientes 

Capítulos de libros: 2 

Estudiantes graduados  

Doctorado en Ciencias: 1 
Maestría en Ciencias: 4 
Licenciatura: 1 

PAT-686 Taller de investigación. PAT-625 Género y Cambio Social. 

Cursos que imparte 

 

Proyectos financiados 

Número de proyectos: 3 

Instituciones financiadoras: CONACYT, 

Colegio de Postgraduados. 

Aplicaciones de la investigación 

Su trabajo académico tiene que ver con el Plan Estatal de Desarrollo de Tabasco, en el Eje Rector 1. Seguridad, 
Justicia y Estado de Derecho, objetivo 1.3.3.8. “Luchar por la igualdad de género y la reducción de toda forma de 
discriminación y violencia en contra de las mujeres, incluyendo la erradicación del feminicidio, con el fin de garantizar 
los derechos fundamentales y su inserción efectiva en el desarrollo”, a través de la docencia, investigación y 
fomento de temas de género y empoderamiento de mujeres y niñas del estado, y en su trabajo en los municipios de 
Cárdenas y Paraíso. Actualmente contribuye como Consejera de Género del Campus Tabasco, en el que su principal 
trabajo es el de acompañar a las personas para asegurar la aplicación del Protocolo para la prevención, atención y 
sanción del hostigamiento sexual en la Administración Pública Federal. 
Asimismo, contribuye con el eje rector 2, Bienestar, Educación y Salud, objetivo 2.4.3.1. “Refrendar a la población el 
derecho pleno a una educación de calidad, en condiciones de inclusión, equidad e igualdad sustantiva, que permita 
expandir sus conocimientos, habilidades y actitudes, favoreciendo el desarrollo sostenible de la entidad” por medio 
de la docencia en el posgrado de la institución en temas agroalimentarios y para disminuir los procesos de inequidad. 

Relación de la 

investigación 

con la Agenda 

2030 

Objetivo 2. Cero hambre. Colabora en 

el proyecto liderado por la Dra. Elsa 

Chávez García donde trabajan con 

grupos de productores cacaoteros en 

el desarrollo de las estrategias 

agroecológicas, y que contribuyan a la 

soberanía alimentaria de nuestros 

territorios 

Objetivo 4. Educación de Calidad. Es 

responsable del curso en la Maestría del 

PROPAT, PAT-686 Taller de Investigación y 

Docencia, y colabora en el curso PAT-687 

Paradigmas de Investigación, así como del 

curso PAT Políticas Públicas

Agroalimentarias del posgrado. Además de 

dedicarse a la docencia, ha estado 

desarrollando investigación sobre la 

educación superior, y la transversalización 

de los temas del medio ambiente y género 

Objetivo 5. Igualdad de Género. Soy la 

responsable del curso de PAT -625 

Género y Cambio Social, que trata de 

incorporar los estudios de género desde 

la geografía humana, en los estudios 

rurales de los procesos agroalimentarios, 

siempre desde la teoría feminista, que 

reivindica el rol político y social de las 

mujeres en estos procesos. Mis 

investigaciones y proyectos principales 

se han centrado en esos análisis de las 

relaciones de poder de los géneros en el 

medio rural y cómo experimentan estas 

prácticas 


